
 
 
 
 
 
 
2 de Abril de 2020 
 
 
Estimados padres y familias de Flowing Wells: 
 
Mientras escribo esta actualización, sepan que nuestros corazones están con todos ustedes. Nos preocupamos 
profundamente por nuestra comunidad, y nos entristece el rápido giro de eventos que ha impedido una sensación de 
cierre de año para los maestros, el personal, los estudiantes y los padres a medida que pasamos a las oportunidades de 
aprendizaje en línea/paquete. Estamos trabajando muy duro para apoyarnos mutuamente y a nuestros estudiantes. 
Estamos especialmente afligidos por nuestros adultos mayores que se han visto obligados a pasar un tiempo increíble de 
incertidumbre. Todavía no tenemos respuestas a muchas preguntas importantes, pero estamos comprometidos a 
proporcionar las mejores experiencias posibles para nuestros estudiantes y continuaremos brindando actualizaciones 
oportunas. 
 
Las vacaciones de primavera (Spring Break) siempre se han programado para la semana del 6 al 10 de abril, y se 
reconocerán según lo programado. El personal seguirá el horario regular de vacaciones de primavera con los maestros en 
vacaciones y nuestras escuelas solo abriran para responsabilidades administrativas de lunes a miércoles. Todo el Distrito 
cerrará el jueves y viernes. Espero que todos puedan crear tiempo de calidad para pasar con la familia, ya que las últimas 
tres semanas sin duda han sido un torbellino para todos nosotros. Volveremos el lunes 13 de abril para reanudar las 
oportunidades de aprendizaje en línea/paquete. 
 
Durante las vacaciones de primavera, las comidas seguirán siendo disponibles en los siguientes sitios escolares: Douglas 
Elementary, Davis Elementary, Laguna Elementary, Hendricks Elementary, Flowing Wells Junior High y Flowing Wells High 
school. Las comidas se pueden recoger entre el mediodía y la 1:00 p.m. 
 
Mi próxima actualización abordará cuestiones relacionadas con la calificación de las tareas, calificaciones, transcripciones 
y cierre del año escolar académico. Todavía estamos recibiendo orientación y estamos trabajando en una recomendación 
para nuestra Junta Directiva. 
 
Para familias con estudiantes del grado 12: Lamentamos mucho que se hayan interrumpido los planes de graduación. 
Estamos comprometidos a encontrar una manera de honorar a cada uno de nuestros estudiantes de último año que se 
gradúan y reconocer este logro histórico de una manera especial y significativa. Estamos explorando opciones para una 
ceremonia de graduación, pero aún es demasiado pronto para saber cómo serán los eventos en mayo. El personal de la 
escuela considerará opciones, y su voz es importante. Comuníquese con Mr. Brunenkant - james.brunenkant@fwusd.org 
o con cualquier miembro del personal para ofrecer sugerencias o ideas. 
 
Gracias por la paciencia, amabilidad y apoyo de toda la comunidad de Flowing Wells. Me siento muy afortunado de 
trabajar en Flowing Wells. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Dr. David Baker 
Superintendente  


